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forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-AdministratIvo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 20 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debeınos desestlmar y desestimamos eI' recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por La representaciôn procesal de don 
Antonio Gonzalo Vara, contra la denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de dafıos y perjuicios derivados de la antl
cipaci6n legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confinnar y confinnamos por encontrarse ajustada a Derecho, sİn efectuar 
especial imposiciôn de costas._ 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se c.umpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14425 ORDEN de 24 demayo de 1996por la que se dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abril 
de 1996, en elquesedispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 1.0 Contencio
so-Administrativo del 'I'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/117/93, interpuesto por 
don Luis Ferruindez Ferndndez-Madrid. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/117/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Luis Femandez Fermindez..Madrid, con
tra la denegaci6n en via adıninistrativa de su solicitud de indemnizaci6n 
de dafios y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Sup'remo (Secciôn Sexta), con fecha 11 de 
noviembre de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimaınos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la repr.esentaci6n procesal de 
don Luis Fermindez Femandez..Madrid, contra la denegaci6n en via admi
nistrativa de su solicitud de indemnizaci6n de'dafios-y perjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaciôn que 
debemos cO~İırmar y confirmaınos por encontrarse ajustada a Derecho, 
sin efectuar especial imposici6n de costas .• 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de dic1embre de 1956,- se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
el Subsecreta.riQ, Juan Junquera Gonz8lez. 

Dıno. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14426 ORDEN de 24 de rruıyo de 1996 par la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 19 de abri1 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 1.0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/192/1993, interpuesto 
por don Alfredo de Qjeda Vülarroya. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 1/192/1993, inter
puesto por don Alfredo de Ojeda Villarroya, contra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de fecha 12 de junio de 1992, que desestima la reclaınaci6n 
de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la aplicaci6n a don 
A1fredo de Ojeda Nogues del articulo 33 y de la disposici6n transitoria 
novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de' Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, confirmado por Aeuerdo del mismo Consejo, de 
feeha 13 de noviembre de 1992, al resoIver eI recurso de reposiciôn, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo ~Secciôn Sexta), con fecha 8 de noviembre de 1995, sentencia euya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestirnamos eI recurso con
tencioso-administrativo numero 192/1993, interpuesto por don Alfredo de 
Ojeda Villarroya, actuando en su propio nombre y representaci6n y en 
eI İnteres de su madre, dODa Gloria Villarroya Palomar, y de sus hermanas 
dofia Gloria, dofia Cecilia y dofia Isabel de Ojeda Villarroya, como cau
sahabientes de don Alfredo de Ojeda Nogues, eontra Acuerdo del Consejo 
de Ministros de Jecha 12 de junio de 1992, que desestima la reclamaciôn 
de indemnizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la aplicaci6n a don 
Alfredo de Ojeda Nogues, del articulo 33 y de la disposici6n transitoria 
novena de La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n PUblica, eonfirmado por Acuerdo del mismo Consı;tio de 
fecha 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposiciôn, sin 
hacer expresa condena en costas.t 

El Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 19 de abril de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en La Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
elSubsecretario, Juan Junquera Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

14427 
.. 

ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abri1 
de 1996, en el que se dispone et cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secc!iôn Sexta de la Sala de 1.0 Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2245/91, interpuesto por 
don Vicente Perez Sosa. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/2245/91, interpues
to por La representaci6n legal de don Vicente Perez Sosa, contra la dene
gaci6n en via administrativa de su solicitud de indemnizaci6n de dafios 
y peıjuicios derivados de la antieipaciôn legal de la edad de jubilaciön 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal Supremo (Seeciôn Sexta), con fecha 3 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.FaIlamos: Que debemos desestimar, y desestimaınos el reeurso con~ 
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de don 
Vicente Perez Sosa, contra la denegaci6n en via administrativa de su soli
citud de indemnizaci6n de dafi.os y peıjuicios derivados de la anticipaci6n 
legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos confirmar 
y confirmamos por encontrarse ajustad.a a Derecho, sin efeetuar especial 
imposici6n de costas .• 

El Consejo de Minİstros en su reuni6n del dia 19 de abril de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley Reguladora de La Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se euınpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. . 

Dıno. Sr. Subseeretarİo del Departamento. 

14428 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se da publwülad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 19 de abril 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de 1.0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-adrninistrativo numero 1/2.249/1991, interpuesto 
por don Narciso Ferndndez Alonso. 

En el recurso eontencioso-administrativo numero 1/2.249/1991, inter
puesto por la representaci6n legal de don Narciso Femandez A1onso, eontra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
daftos y ~rjuicios derivados de l(l anticipaci6n legal de la edad dejubilaci6n 
forzosa, se ha· dictado por la· Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secei6n Sexta), con fecha 3 de noviembre de 1995, 
sentcncia cuy~ parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso eon
tencioso-admİnistrativo interpuesto por La representaci6n procesal de don 
Narciso Fernandez A1onso, eontra La denegaciôn en via admİnistrativa de 


